“Castillos de Transilvania y los Cárpatos”
« El circuito es un viaje pasando por Transilvania, romántica y pintoresca, con las fortalezas medievales de Sibiu,
Alba Iulia y Sighisoara, las ciudades de Cluj Napoca y Targu Mures, y continuando por la zona de los Cárpatos y las
ciudades de Brasov y Sinaia con sus impresionantes castillos y palacios, todo rodeado de un espectacular paisaje
montañoso y una gran diversidad de vida y cultura.»

Salidas desde MADRID y BARCELONA:
Mayo: 11, 18 y 25 - Junio: 1, 8, 15, 22 y 29

Mayo: 08, 15, 22, 29 - Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31 - Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11 18, 25 - Octubre: 02, 09, 16

SALIDA EN DOMINGO

CATEGORIA

EN DOBLE

SPL. IND

Desde Madrid o Barcelona

CAT. 4*/5*

1.199 €

225 €

Día 1º MADRID o BARCELONA/
BUCAREST • Domingo • Llegada
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes,
para tomar vuelo con destino Bucarest,
traslado al hotel, alojamiento.
DÍA 2: BUCAREST – SIBIU (Monasterio
Cozia) (MP).
Desayuno en el hotel, mañana salida hacia
SIBIU, en ruta visita del Monasterio Cozia
(siglo XIV, arte bizantino al estilo rumano),
llegada a Sibiu - elegida como Capital
Europea de la Cultura para 2007.
Continuación hacia Sibiel, pueblo típico a 25
Km. de Sibiu donde visitaremos el Museo de
las colecciones de iconos sobre vidrio.
Almuerzo típico en una casa rural. Regreso
a Sibiu, visita de la ciudad incluyendo la Plaza
Mayor, Plaza Menor y las catedrales ortodoxa,
católica y evangélica. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 3: SIBIU – CLUJ NAPOCA (Alba Iulia)
(MP)
Desayuno en el hotel, salida hacia CLUJ
NAPOCA
pasando por Alba Iulia, visita
panorámica con las ruinas de la antigua
ciudadela y la catedral de la ciudad. Almuerzo
en restaurante local. Continuación del
recorrido hacia Cluj Napoca, visita panorámica
con el centro de la ciudad y las catedrales
ortodoxa y católica, Alojamiento en el hotel.
DÍA 4: CLUJ NAPOCA – TARGU MURES
(Turda – mina de sal) (MP)
Desayuno en el hotel, salida para Turda para
visitar la salina, el mas bonito sitio subterráneo
del mundo, una mina de sal formada hace
unos 14 millones de años que ya era
explotada por los romanos, que se extiende a
lo largo de 45 Km. cuadrados en el subsuelo,
a una profundidad de 1,2 Km. (aunque en la
visita turística se baja hasta un máximo de
850 m). Almuerzo en restaurante local.
Continuación
hacia
TARGU
MURES,
ciudadela medieval construida en el siglo XV y
reconstruida mas tarde en el siglo XVII, visita
panorámica de la ciudad. Alojamiento en el
hotel.
DÍA 5: TARGU MURES - BRASOV (Biertan Sighisoara) (MP)
Desayuno en el hotel, salida hacia Sighisoara
(patrimonio UNESCO), en ruta parada a

Biertan donde sobre una colina que domina
los alrededores se alza una iglesia fortificada
del siglo XVI (patrimonio UNESCO), de estilo
gótico tardío y en cuyo interior podemos
admirar esculturas de madera, pinturas y
piedras tumbales, llegada a Sighisoara,
originariamente ciudad romana, hoy en día
una de las más importantes ciudades
medievales del mundo; en lo alto de una
colina destaca su ciudadela amurallada, sus
puertas y pasajes secretos, la Torre del Reloj
del siglo XIV y la casa donde nació el príncipe
Vlad Tepes – El Empalador. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde salida hacia
BRASOV, pintoresca y tradicional, que
recuerda con orgullo haber sido la capital de
Transilvania. Alojamiento en el hotel
DÍA 6: BRASOV (Prejmer - Bran) (MP).
Desayuno en el hotel, mañana excursión a
Prejmer para visitar la iglesia fortificada (siglo
XV, patrimonio UNESCO), continuación hacia
Bran donde se visitara el Castillo de Bran,
fortaleza del siglo XIV, conocida en el mundo
como “Castillo de Drácula” gracias a los
cineastas americanos. Continuación hacia
Poiana Brasov, estación veraniega e invernal
conocida como “El prado del sol”. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde regreso a
Brasov, visita de la ciudad incluyendo la Plaza
Mayor, Iglesia Negra y casco antiguo (Scheii
Brasovului). Alojamiento en el hotel.
DÍA 7: BRASOV - BUCAREST (Sinaia) (MP)
Desayuno en el hotel, salida para
BUCAREST, parada en ruta en Sinaia para
visitar el Castillo de Peles, ex-residencia de
verano de la familia real de Rumania,
construido en el siglo XIX por el primer Rey de
Rumania – Carol I y del Monasterio de Sinaia
fundado en 1.695 por Miguel Cantacuzino - gran
dignatario rumano al regreso de un viaje a Tierra
Santa (la estación Sinaia toma su nombre del
Monasterio Sinai), salida hacia Bucarest,
almuerzo en restaurante local, por la tarde
visita panorámica de la ciudad con entrada al
Museo del Pueblo en aire libre. Alojamiento
en el hotel.

Servicios no incluidos:
Seguro de asistencia y cancelación (25 €)
Supl. Julio y agosto 99 euros

Hoteles previstos o similares CENTRICOS
Bucarest –Novotel ó Mercure (4*): 02 noches
Sibiu - Continental Forum (4*) o Ramada Sibiu (4*): 01 noche
Cluj Napoca –Grand ó Hotel Napoca (4*): 01 noche
Targu Mures – Grand (4*) o Plaza (4*): 01 noche

Brasov – Aro Palace (5*): 02 noches
* Clasificación de los hoteles de acuerdo con la reglamentación del país.

+ DE 25

VISITAS INCLUIDAS

DÍA 8º BUCAREST/
MADRID o BARCELONA • Domingo (AD)

Desayuno en el hotel y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de regreso
hacia España.

El precio final incluye: Vuelo regular directo de la Cía. Tarom Madrid o Barcelona/Bucarest/Madrid o Barcelona; Estancia 7 noches en los hoteles indicados o similares; Régimen SEGÚN
PROGRAMA; Entradas visitas: incluidas para todo el recorrido, según el programa itinerario (Visitas con entradas Transporte en autocar durante todo recorrido; Traslados aeropuerto-hotelaeropuerto; Guía local acompañante de habla hispana durante todo el recorrido; Tasas de aeropuerto (100 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.
VUELOS COTIZADOS EN CLASE (H) NEGOCIADA. CONSULTAR OTRAS COMPAÑIAS

Oferta ROVE2015

Con la garantía Akora Travel World akora@akoratravel.com
CT 3000

CICL: 47-98 Itinerario y condiciones generales en nuestra pagina Web: www.akoratravel.com

